
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO SO 

H AYUNT4MENTO 
CONSTITUUONA L 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 26 (VEINTISEIS) DE 
2007-2009 

Sait ibiigtrrl el Alto. Jnl 
OCTUBRE DEL AÑO 2009 (DOS MIL NUEVE). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:35 (diez 
horas con treinta y cinco minutos) del día 26 (veintiséis) de Octubre de 
2009 (dos mil nueve), en la Sala de Sesioiies ubicada en el Palacio 
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ 
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, 
C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQLTEZ 
LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR ING. 
LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA ausente; LIC. JOSÉ MARIA 
MARQLTEZ MUÑOZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ 
ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ; REGIDOR LEONEL DÁVALOS 
RUVALCABA, REGIDOR JOSÉ LLTIS TOSTADO BECERRA; h." REGIDOR CEWALDO DAVALOS RODR~GUEZ, y e, LIC. 1, 
ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la 
Secretaría General del ,  Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión 
Ordinaria de  yuntam miento bajo e1 siguiente orden del día: 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión de 
ayuntamiento número 79 setenta y nueve ordinaria. 
IV) Lecnira y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 
V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y m-4 turno a comisión en su caso: 
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
peticiones: 

a).- Dictamen del Tesorero Municipal para la aprobación de la 
ley de Ingresos y Egresos del año 2010 del Municipio. 
b):- Colitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de 
trabajadores eventuales del mes de octubre 
c).- solicitud del Director de Agua Potable y Alcantarillado para 
el pago de Horas extras de trabajadores de la dependencia 
citada. 

VII) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. 

Para desahoiar e l  primer punto del orden del día, el 
' presidente Municipal, instruye 'al Secretario General para que proceda 

a desahogar el primer punto de\ ordeii del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran los 10 diez . 
Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

I 

1 Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 
legal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

L 

Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
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aprobación en votación económica, resultando con 10 diez votos a 
favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
IT. AYUNTAMIENTO Calificada el orden del día propuesto. 
CONSTlT(rCI0NAL 

2007-2009 
5011 A41guel el Alfu. Jnl 

Para desahogar e1 tercer punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 

+%g 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 79 setenta y nueve ordinaria celebrada el día 13 trece de 

n octubre del 2009 dos mil nueve; se procede a someter a votación la 
aprobación del acta señalada, resultando aprobada con 10 diez votos a & favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por Mayoría 
Calificada el acta de sesión ordinaria número 79 setenta y nueve 
celebrada el día 13 trece de Octubre del año 2009 dos mil nueve. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General, para q;e dé lectura, se 
analice y en su caso se turne a comisión las comu~~icaciones o 
peticiones recibidas: Se tiene por desahogado el presente punto del 
orden del día, en virtud de que no existen comunicaciones o peticiones 
recibidas. 
En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente 

e / ~ ? v d h ' @  Municipal, instruye al Secretario General para que se proceda al 
desahogo de las iniciativas presentadas: Se tiene por desahogado el 
presente punto, en virtud de que no existen iniciativas presentadas. 
Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 

(6hunicipa1, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. 
a).- Dictamen del Tesorero Municipal para la aprobación de la ley de '' 
Ingresos y Egresos del año 2010 del Municipio, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 213 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal, del 
Municipio de San Miguel el Alto, obra en poder de los Munícipes el 
proyecto del presupuesto con los anexos que establece la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la cual se hizo llegar en los 
plazos legales, para su análisis. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a . '  

votación en lo particular, en votaci6n econ6mica se pregunta a los - - - 
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 diez votos a 
favor; se somete en lo general la aprobación del presupuesto de 
Ingresos y Egresos 2010, en votación económica se pregunta a los - - 
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 

- sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 diez votos a 
favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
ejercicio fiscal del año 2010 del Municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco; con los docuinentos y anexos que lo integran en cada partida 
presupuestaria por la cantidad de $82'765,655.00 (OCHENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) 
b).- Solikud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de 
trabajadores eventuales del mes de octubre. Analizada y discutida por 
1 -  m '  , .  
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votación, e n  votación ecoi-iómica s e  pregunta a los Munícipes que  
estén a favor d e  aprobar la iniciativa d e  acuerdo s e  sirvan 
manifestarlo levantando su  mano, resultando 10 diez votos a favor. 
Declarando e l  Presidente Municipal  ap robado  por  Mayoría 

I I .  .1 YUNir4iMIENTO 
CON.STITL/'CIONA L Calificada e l  acuerdo q u e  s e  transcribe a continuación: 

- 

200 7-2009 
snli iCl,grrel el .?lío J U ~  

ÚNICO: Se aprueban el pago d e  trabajadores eventuales que  s e  
detallan a continuación: 
EMPLEADOS EVENTUALES 

-ANSELMO VALADEZ ROJAS $ 1,550.00 
Pago por laborar como aux. de ioiitailero eii el depto. de agua potable. la lera 
y 2da. qna. SEPTIEMBRE del 2009. 
-JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA $2,195.00 
Pago de Aguinaldo proporcional Enero-Agosto 2009. 
-MECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ $6,000.00 
Pago por laborar coi110 maestro de deportes y como apoyo a la Casa de la 
Cultura en la 1''. y 2da qna de SEPTIEMBRE de 2009. 
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da 
qna SEPTIEMBRE de 2009. 
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ $4,200.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la 1" y 2 Q n a  de 

' SEPTIEMBRE de 2009, % 

- JUAN MANUEL MACIEL RODRIGUEZ $4,200.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la lo  y 2a qna de A SEPTIEMBRE dé 2009, 
-EDUARDO REYES BARAJAS $7,200.00 
Pago por laborar%c~ma medico auxiliar en el depto. de protección civil la la  y 
23na  SEPTIEMBRE 2009. 
-JOSE GUADALUPE VALADEZ ZAVALA $3,600.00 
Pago por laborar como Aux. de Fontanero la 1" ya qna SEPTIEMBRE 
2009. 
-JOSE LUIS HURTADO DIAZ $3,200.00 

go por laborar como Aux. de Fontanero la 1" ya qna SEPTIEMBRE 2009. 
FAUSTINO CERVANTES FONSECA $4,200.00 

Pago por laborar como Elemento de P. Civil la 1" y 2" Qna SEPTIEMBRE 
2009. 
BONIFACIO ORTEGA FRANCO $3,600.00 
Pago por laborar la 1" ya Qna SEPTIEMBRE 2009 como Auxiliar de la 
Planta Tratadora. 
- MA. DEL CARMEN MUÑOZ RAMIREZ $4,000.00 
Pago por laborar como Aux. de Promoción Económica la la y 2a Qna 
SEPTIEMBRE 2009.. 
- MIGUEL EDUARDO SANCHEZ DIAZ $4,000.00 
Pago por trabajar como Aux, de Obras Públicas La l a  Y 2a Qna 
SEPTIEMBRE 2009. 
- OSVALDO ALEJANDRO AGUIRRE DELGADO $4,200.00 
Pago por laborar como Elemento de P. Civil la l a  y 2a Qna SEPTIEMBRE 

- O S E  A D A L U P E  GZMAN'HERNANDEZ $2,100.00 
Pago por laborar como Elenieiito de P. Civil la 2" Qna SEPTIEMBRE 2009. 
- J. JESUS JIMENEZ GARCIA $2,000.00 
Pago por cubrir vacaciones de SIMON VAZQUEZ SILVA la ler Qna 
SEPTIEMBRE. 
-JAVIER GONZALEZ GONZALEZ $4,000.00 
Pago por laborar como chofer del camión del CAM la 1" 2' Qna 
SEPTIEMBRE de2009.. 

$4,000.00 ' - GRACIANO GOMEZ SANCHEZ 
Pago por trabajar como Velador Auxiliar en las Bodegas la 1" y 2" Qna 
SEPTIEMBRE 2009. 
-BERNARDO AZPEITIA FLORES $6,414.00 ' " 
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Pago por laborar como Policía Municipal la la  y 2" Qna SEPTIEMBRE 2009. 
-RAUL SANCHEZ FLORES $6,4 14.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la l a  y 2" Qna SEPTIEMBRE 2009. 
-ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ $6,414.00 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

Pago por laborar como Policia Municipal la la  y 2" Qna SEPTIEMBRE 2009. 
2007-2009 - JOSE ANTONIO ROMERO FRANCO $3,804.00 

Sarl M~gtrel el Alto, Jal Pago por laborar como Aux. de Aseo Publico la ler y 2" Qna SEPTIEMBRE 

VALLE VIAIRA $6,414.00 
laborar conlo Policía Municipal la l a  Y 2". Qna SEPTIEMBRE 

- JOSE MARIA HERNANDEZ VALDIVIA $3,150.00 
Pago por laborar como Aux. De Planta Tratadora de Belén la 1" y 2" Qna 
SEPTIEMBRE 2009. 
- GILBERTO HERNANDEZ SOTO $3,150.00 
Pago por laborar como Aux. De Planta Tratadora de Belén la 1" y 2" Qna 
SEPTIEMBRE 2009. 

$3,800.00 
Pago por laborar como Aux. de Archivo la 1" y 2" Qna SEPTIEMBRE 2009. 
- LUIS MIGUEL PEREZ BECERRA $3,954.00 
Pago por laborar coino Aux. de Agua Potable la ler y 2" Qna de 
SEPTIEMBRE de 2009. 
- ALFONSO TOSTADO CORNEJO $6,000.00 
Pago por laborar como Contador del Departamento de Agua Potable la la  y 2" 
Qna SEPTIEMBRE 2009. 
- LUIS GONZALEZ NAVARRO $357.00 
Pago de Aguinaldo correspondiente al mes de AGOSTO 
- GUILLERMINA ROMO GONZALEZ $4,143.00 
Pago por laborar como Aux. Intendencia la ler y 2". Qna Septiembre 2009. 
- JAIME MARTINEZ MARQUEZ $2,788.00 

a \/asgo por laborar como Aux. de Obras Publicas la 21er Qna SEPTIEMBRE 
2009 y Aguinaldo. 
- FELIZA MIRANDA GONZALEZ $3,804.00 
Pago por laborar como Auxiliar en la Unidad Sta. Maria la la y 2" Qna' 

- SEPTIEMBRE 2009. 
- JORGE ORLANDO ALVARADO OROZCO $3,80,4.00 

Pago por laborar como Aux. de Aseo Público la l a  Y 2" Qna SEPTIEMBRE 
2009. 
- GUSTAVO ERNESTO JIMENEZ PACHUCA $7,084.00 
Pago por laborar como Sargento de Seguridad Pública Mpal la ler y 2" Qna . 
SEPTIEMBRE 2009. 
- JOSE JORGE ALVAREZ LEZMA $6,414:00 
Pago por laborar como Policía Municipal la la y 2" Qna SEPTIEMBRE 2009. 
- GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ $6,414.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la la y Za Qna SEPTIEMBRE-2009. 
- CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ $6,414.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la l a  y 2" Qna SEPTIEMBRE 2009. 
- ALMA DELIA RANGEL LOPEZ $6,414.00 
Pago por laborar como Policía Municipal la l a  y 2" Qna SEPTIEMBR~ 2009.. 
-SUSTINO ALVAREZ DOMINGUEZ $6,414.00 
Pago por laborar como Policia Municipal LA la  Y 2" Qiia de SEPTIEMBRE 
de 2009 
-J. SANTOS GONZALEZ CASILLAS $6,4 14.00 
Pago por laborar como Instructor en Defensa Personal la la  y 2" Qna 
SEPTIEMBRE 2009. 
-AARON HERNANDEZ HERNANDEZ $5,418.00 
Pago por laborar como Tránsito Municipal la l a  y 2" Qna SEPTIEBRE 2009. .-- 
-JUAN CARLOS HERNANDEZ CASTAÑEDA $6,414.00 . 
Pago por laborar como POLICIA MUNICIPAL la la  y 2". ~ n a '  
SEPTIEMBRE 2009. 
-MIGUEL IVAN PEREZ HERNANDEZ $6,4 14.00 
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Pago por laborar como Policía Muiiicipal la l a  y 2" Qna de SEPTIEMBRE 
2009. 
c).- Solicitud del Director de Agua Potable y Alcantarillado para el 
pago de Horas extras cle trabajadores de la dependencia citada. 

t l .  d YUN7;-I2b1IE~VTO 
COhrST1TUClOh'.4 L 

2007-2009 
S~in  Migrrel el Alto. Jul. 

Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, ei-i votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan inai-iifestarlo levantando su mai-io, 
resultando 10 diez votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el pago cie hora extras a los trabajadores que se 
detallan a continuación: 
JOSE GUADALUPE DE ANDA MUÑOZ $1,394.00 
PEDRO VILLALOBOS GUERRERO. $1,122.00 
ANTONIO MONTANO BARBA. $1,598.00 
J, ASUNCION VALADEZ CENTENO. $1,551 .O0 
JUAN DANIEL MUÑOZ RAMIREZ. $1,156.00 
ERICK GONZALEZ LOPEZ. $1,598.00 
JOSE LUIS HURTADO DIAZ. $1,551.00 
MIGUEL PEREZ BECERRA. $1,551 .o0 
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el ~resiaente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el ' punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervel-ición de'los Munícipes que tengan ASUNTOS VARIOS: 
SINDICO LICENCIADO JOSE MARIA MARQUEZ MUNOZ. 
a).- Propone al H. Ayuntamiento la regularización del fraccionamiento 
irregular ubicado' en la delegación de San José de los Reynoso de esta 
municipalidad; manifestando que se había autorizado por el Decreto 
20,920 siendo que será regularizado bajo el decreto número 16,664. 
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 

untamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
onómica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 

'la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 10 diez votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el acuerdo que se transcribe a coiitinuación: 
ÚNICO:-Se aprueba la regularización del fraccionamiento irregular 
ubicado en la delegación de San José de los Reynoso de esta 
municipalidad; manifestando que se había autorizado por. el Decreto 
20,920 siendo que será regularizado bajo el decreto número 16,664. 
REGIDOR LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ PAEZ. 
a).- Solicita la aprobación para no cobrar en costo de ingreso a los 
menores de 12 años para que ingresen a las Unidades Deportivas, esto 
para incentivar que los menores practiquen el deporte y se alejen de 

. las drogas. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procecie a someterla a votación, en votación 

< económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar . 
la iniciativa de acuerdo se sirvan inanifestarlo levantando su mano, 
resultando 10 diez votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la petición para 110 cobrar en costo de ingreso a 
los menores de 12 afios para que ingresen a las Unidades Deportivas, 
esto a través del otorgainiento de credenciales que serán expedidas 
por la Dirección de Coi~-iui-iicaciói-i Social. 
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El Presidente Municipal cita a los inunícipes a sesión ordinaria de 
Ayuntamiento el próximo miércoles 11 once de Noviembre de 2009, 
en la sala de sesiones de Palacio Municipal en pui-ito de las 10:OO horas. 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada 
la misma a las 11:45 oi-ice horas con cuarenta y cinco minutos del 
mismo día de su celebración. 

H. ~ ~ u n t a m l e ~ t o  Constltucionai 
San Miguel el Alto. Jsli-c: 

SECRETARIA GENERAL 


